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Nota de Redacción 
 

 

El apoyo ofrecido por la Universitat Politècnica de València, a través de su iniciativa “Polipapers” para la publicación de 
revistas científicas utilizando el soporte OJS, ha permitido una mayor proximidad en la toma de decisiones ligada a la gestión y 
producción de nuestra revista, un menor tiempo de respuesta para ejecutar mejoras y resolver incidencias, así como un alivio 
económico para CEA, la asociación española responsable de la misma. Confiamos en que tanto las mejoras introducidas en esta 
nueva etapa en el proceso de publicación como la más ágil respuesta a los problemas acaecidos en la gestión de la misma estén 
siendo reconocidas positivamente por nuestros lectores. 

El nuevo sistema, sin embargo, no permite alcanzar un nivel de personalización que lo ajuste exactamente a nuestra forma de 
trabajo. Esto es debido, por una parte, a que el flujo de trabajo original de OJS tiene ciertas restricciones no configurables y, por 
otro lado, a que “Polipapers” es una plataforma compartida por varias publicaciones científicas en la que cualquier cambio afecta 
también a otras 26 revistas. Las ventajas, en cualquier caso, superan a las limitaciones y pueden ser solventadas con más 
dedicación y cuidado por parte de todos los agentes implicados. Dejando a un lado, por obvios, los nuevos retos a nivel de 
producción, secretaría y edición, quisiera resaltar algunas cuestiones especialmente relevantes que afectan a otros actores no tan 
próximos a la dirección pero que en gran número interactúan con la plataforma: 

- Revisores: Es muy importante cumplir con los plazos de revisión; está comprobado que el tiempo de revisión es 
prácticamente el mismo si se hace de inmediato o si se espera a recibir recordatorios del sistema y/o del editor. Si se acerca la 
finalización del plazo y se observa que no se puede cumplir, es preferible una valoración no detallada en plazo a una valoración 
pospuesta. 

- Autores: Después de una primera revisión, con aceptación condicionada, deben subir a la plataforma un único fichero 
comprimido en el que se incluya la carta de respuesta a los revisores y el manuscrito revisado, en el que se resalten las 
modificaciones introducidas. 

- Autores: Con las debidas cautelas, deben interesarse por el estado de un trabajo en revisión transcurrido un plazo de tiempo 
prudencial, ya que puede servir para detectar la existencia de artículos en algún “limbo”, ya sea por falta de una acción requerida 
(comunicación entre agentes) como por su estancamiento en algún punto del circuito de evaluación. 

Todas las cuestiones para cada uno de los roles participantes en el proceso de publicación de un artículo están detalladas en los 
manuales correspondientes. Estos manuales están en un proceso continuo de cambio y mejora, por lo que rogamos 
encarecidamente a todos su descarga y relectura periódica para tener así la mejor y más actualizada guía posible en el proceso. 
Por supuesto, ante cualquier duda o problema, un correo a la Secretaría/Dirección de RIAI suele ser suficiente para que se inicie 
su resolución. 

En otro orden de cosas, recordamos a los autores potenciales que todo el proceso de revisión y gestión está hecho de forma 
voluntaria, por lo que no hay que descartar retrasos puntuales debidos a circunstancias personales. En todo caso, y tal y como 
anunciábamos en el número anterior, los plazos de evaluación se han reducido drásticamente, alcanzando el objetivo de una 
primera respuesta de, en promedio, menos de tres meses. Estamos convencidos de que tenemos todas las opciones para 
convertirnos en una revista de alto índice de impacto, reconocida por todos los órganos de evaluación gubernamentales. 

En este número seguimos la estructura habitual: un artículo tutorial, que esperamos proporcione elementos básicos para los 
investigadores del campo correspondiente y susceptible de ser muy referenciado, y un conjunto de once artículos de distinta 
temática, teóricos y aplicados, que ponen de manifiesto la multidisciplinariedad de nuestro ámbito de trabajo. Una vez más, 
esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestra revista. 
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